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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 29 *> octubre de 1980 

Comité de Comercio y Desarrollo 
Cuadragésima segunda reunión 
11 y 12 de noviembre de 19Ô0 

PROYECTO DE INFORME DEL SUBCOMITE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1. El Subcomité de medidas de protección celebro su segunda reunion los 

días 28 y 29 de octubre de 1980, bajo la presidencia del Embajador Hill (Jamaica). 

2. En su intervención inicial, el Presidente recordó que el mandato del Comité, 

establecido por las PARTES CONTRATANTES en noviembre de 1979 (L/U899), exigía que 

el Subcomité examinase todos los casos que hubiese en el futuro de medidas de 

protección de los países desarrollados contra las importaciones procedentes de 

los países en desarrollo a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

General, en particular de su Parte IV, y señalaba que ese examen debía ser sin 

perjuicio de los derechos que asistían a las partes contratantes en virtud del 

Acuerdo General ni de la competencia de otros órganos del GATT. 

3. El Subcomité tenía ante sí dos notificaciones: una de Australia 

(COM.TD/SCPM/W/3) y una "contranotificación" de Chile relativa a ciertas medidas 

contempladas en los Estados Unidos (COM.TD/SCPM/W/U). Además, la Secretaría había 

reunido, en la nota C0M.TD/SCPM/W/2, información referente a diversas medidas que 

se habían adoptado con posterioridad a la reunión celebrada en julio por el 

Subcomité. En el addendum 1 de dicha nota figuraban datos arancelarios y comer

ciales relacionados con las medidas enumeradas en las páginas ^ y 5 del documento. 

h. El Subcomité tomó nota de que la información contenida en el mencionado docu

mento de la Secretaría se ofrecía, según se indicaba en el párrafo k del mismo, de 

acuerdo con el entendimiento a que se había llegado en la primera reunión del 

Subcomité en el sentido de que la inclusión de las medidas en los documentos de 

la Secretaría destinados al Subcomité no prejuzgaría las opiniones de las dele

gaciones acerca de la conveniencia de examinar cualquiera de dichas medidas o sobre 

si quedaban comprendidas en el mandato del Subcomité. 
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Contranotificación de Chile (COM.TD/SCPM/WA) 

5. El representante de Chile llamó la atención sobre una propuesta legis

lativa presentada al Congreso de los Estados Unidos, que, de aplicarse, 

impondría gravámenes a las importaciones de cobre a fin de compensar el 

costo que las medidas de protección del medio ambiente suponían para los 

productores estadounidenses. En opinión de las autoridades chilenas, una 

medida semejante tendría efectos proteccionistas. A Chile, como importante 

exportador de cobre, le preocupaba especialmente la mencionada propuesta. 

El representante de Chile pidió a la delegación de los Estados Unidos que 

proporcionase toda información disponible acerca de los acontecimientos 

recientes relacionados con este asunto. 

6. En su respuesta, el representante de los Estados Unidos declaró que 

las preocupaciones del representante de Chile, recogidas en el docu

mento COM.TD/SCPM/WA, serían comunicadas a las autoridades estadounidenses. 

Como antecedente, recordó que, en agosto de 1978, la Comisión de Comercio 

Internacional de los Estados Unidos había constatado que la industria 

estadounidense del cobre se había visto gravemente perjudicada o amenazada 

de grave perjuicio a causa, en lo sustancial, del aumento de las importa

ciones. La Comisión de Comercio Internacional había recomendado al Presidente 

la imposición de un contingente anual global de 300.000 toneladas sobre 

las importaciones de cobre refinado por un período de cinco años. Sin 

embargo, el 20 de octubre de 1978 el Presidente había decidido que la medida 

de limitación de las importaciones no beneficiaría los intereses económicos 

nacionales. Uno de los motivos de esa decisión era que la medida habría 

perjudicado gravemente a varios países en desarrollo que dependían en 

alto grado de las exportaciones de cobre para obtener sus ingresos de 

divisas. Recordó además que en marzo de 1979 se habían presentado en 

el Congreso los proyectos de ley H.R. 32Ó7 y S 799» por medio de los 

cuales se proponía la aplicación de un derecho de equiparación sobre 

el cobre importado (10 centavos de los EE.UU. por libra de contenido 

en cobre), destinado a compensar el costo que suponía para los 

productores nacionales de cobre el cumplimiento de los requisitos 

internos de protección del medio ambiente. La Administración de los 

Estados Unidos había aconsejado que no se sancionara esa legislación. 
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Dijo el orador que no había habido audiencias recientes en el Congreso 

acerca de la legislación propuesta y que, sobre la base de la información 

disponible, era improbable que se tomaran medidas al respecto durante el 

presente período de sesiones del Congreso. Tampoco era seguro a esas alturas 

que fueran a tomarse más medidas en relación con dicha legislación. 

7. El representante de Chile expresó su reconocimiento por la información 

proporcionada por el representante de los Estados Unidos y también por la 

posición que había asumido la Administración estadounidense con respecto a 

la legislación propuesta. 

Medidas de los Estados Unidos relativas a los hongos preparados o conservados 

8. En respuesta a una solicitud de información sobre la decisión del 

Presidente de los Estados Unidos respecto de una recomendación de la Comisión 

de Comercio Internacional de dicho país relativa a los hongos preparados o 

conservados, que constaba en el documento L/5027, el representante de los 

Estados Unidos recordó que la Comisión de Comercio Internacional había deter

minado -y así lo había comunicado al Presidente- que las cantidades de hongos 

preparados o conservados, comprendidos en la partida 1M+.20 del Arancel de 

Aduanas de los Estados Unidos, que se importaban en los Estados Unidos habían 

aumentado tanto que constituían una causa sustancial de perjuicio grave. 

Dicha Comisión había recomendado que se impusiesen restricciones cuantita

tivas a las importaciones estadounidenses de estos productos. El 17 de octubre 

de I98O, en lugar de la recomendación de la Comisión, que suponía la apli

cación de contingentes, el Presidente había decidido establecer medidas de 

protección consistentes en un incremento de los derechos arancelarios 

aplicados a las importaciones de hongos en conserva o preparados de otra 

manera. Además de las medidas de protección frente a las importaciones, el 

Presidente había establecido un equipo especial de la Casa Blanca para que 

colaborase con el Instituto Americano de Micología (American Mushroom 

Institute) y otros representantes del sector con objeto de prever una 
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asistencia técnica y financiera adecuada para ayudar al sector a ajustarse 

al incremento de las importaciones. El derecho de importación aplicado 

a los hongos de que se trataba (partida lHU.20 del Arancel de Aduanas de 

los Estados Unidos) se incrementaría del actual nivel equivalente al 13 por 

ciento ad valorem al 33 por ciento en el primer año de protección, y se 

reduciría respectivamente al 28 por ciento y al 23 por ciento en los dos 

últimos años de aplicación de la medida. Este derecho era un tipo compuesto 

constituido por 3,2 centavos de dólar de los Estados Unidos por libra más 

un porcentaje ad valorem. Los nuevos derechos arancelarios entrarían en 

vigor a más tardar el día 1. de noviembre de 1980. Al mismo tiempo que 

señaló que la medida sería notificada al GATT de conformidad con los proce

dimientos habituales, el orador reiteró que los Estados Unidos estaban 

dispuestos a entablar consultas, con arreglo al párrafo 2 del artículo XIX 

del Acuerdo General, con las partes contratantes que tuviesen un interés 

sustancial como exportadores a los Estados Unidos de hongos preparados o 

conservados. 

Medidas adoptadas por Australia en relación con los textiles, el vestido 
y el calzado 

9. El representante de un país en desarrollo hizo observar que las 

medidas adoptadas por Australia que se enumeraban en las páginas k y 5 del 

documento COM.TD/SCPM/W/2 afectaban a algunos productos respecto de los 

cuales cabía esperar que los países en desarrollo tuvieran una ventaja 

comparativa y que la mayoría de dichas medidas aparecían calificadas como 

transitorias, y pidió a la delegación australiana que facilitara información 

sobre las decisiones adoptadas, incluidas las disposiciones que se hubieran 

tomado para facilitar el reajuste estructural, así como sobre el carácter 

transitorio de las medidas en cuestión. 

10. El representante de Australia dijo que el nuevo programa de asistencia 

a las industrias textil, del vestido y del calzado era consecuencia de una 

investigación efectuada por la Comisión australiana de Ayuda a las 
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Industrias (industries Assistance Commission). Las medidas se habían adop

tado teniendo en cuenta el daño que se causaba o que amenazaba a dichas 

industrias. Se había calculado que, en lo referente al empleo, las pérdidas 

sufridas por esas tres industrias en razón exclusivamente de los aumentos de 

la productividad podían ascender en 1986 a unos 19.000 puestos de trabajo y 

que aún podrían perderse 11.000 puestos de trabajo más como consecuencia 

indirecta. Las industrias textil, del vestido y del calzado constituían una 

parte importante de la industria australiana y ocupaban alrededor del 9 por 

ciento de la mano de obra industrial. Dichas industrias solían estar situadas 

en zonas que ofrecían pocas oportunidades de otro tipo de empleo, y gran 

parte de su mano de obra estaba formada por mujeres carentes de una capaci

tación especial que pudiera aprovecharse fácilmente en otras ocupaciones. 

Volviendo a la cuestión de los intereses de los países abastecedores, espe

cialmente de los países en desarrollo, dijo que las tres industrias consi

deradas estaban relativamente abiertas a la competencia extranjera, ya que 

las importaciones representaban el 32 por ciento del mercado en lo que se 

refería a los textiles, el 22 por ciento en lo tocante al vestido y 

el 36 por ciento en el sector del calzado. Su delegación opinaba que tales 

porcentajes de penetración del mercado eran mayores que en otros países 

desarrollados comparables. Los contingentes arancelarios previstos para 

ciertos artículos quedarían sujetos a aumentos anuales, en función del 

eventual crecimiento del mercado interno. El programa de asistencia contenía 

elementos cuyo objetivo era estimular a la industria a proceder al reajuste. 

Por ejemplo, en el sector de los hilados, se abonarían primas por la produc

ción de determinados artículos y se suprimirían los contingentes aran

celarios actualmente en vigor. Evidentemente, los incentivos para que 

las industrias realizaran un reajuste estaban surtiendo efecto, ya que la 

productividad de la mano de obra crecía en ellas más rápidamente que 

en muchas otras. En parte, dichos incentivos destinados a la reestructuración 

se derivaban del carácter abierto del sistema comercial, especialmente de la 

concesión de trato SGP a los productos de los sectores textil, del vestido 
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y del calzado que anteriormente no se beneficiaban de márgenes preferenciales. 

El Gobierno australiano estimaba que, si bien el nuevo programa de asistencia 

a esas industrias daría por resultado un mejor acceso al mercado de su país 

de los copartícipes comerciales de Australia en general, se había tenido 

especialmente en cuenta las aspiraciones de desarrollo de los países en 

desarrollo y sus peticiones dirigidas a obtener un trato preferencial que 

les permitiera participar en mayor medida en ese mejor acceso al mercado. 

El nuevo programa de asistencia interna tenía un plazo limitado y su fina

lidad era que la industria pudiera reestructurarse para adaptarse a los 

cambios que se producían. 

11. En respuesta a las peticiones de que proporcionara detalles acerca de 

las medidas adoptadas en relación con determinados productos, el represen

tante de Australia dijo que, además de la información contenida en la 

documentación presentada al Subcomité, cabía señalar que los márgenes de 

preferencia que se aplicarían cuanto antes a los países en desarrollo osci

larían entre cinco y diez puntos porcentuales. Respecto de una pregunta 

relativa a la necesidad de aplicar contingentes arancelarios a las prendas 

de vestir confeccionadas con materias plásticas sometidas a dichos contin

gentes, cuando el valor del comercio de esos productos había sido escaso 

en 1977/78, como se indica en el documento C0M.TD/SCPM/w/2/Add.l, el orador 

declaró que debía tenerse en cuenta que las cifras indicadas abarcaban un 

período de poco más de seis meses, como se señalaba en una nota de pie de 

página, y había que considerarlas en función de las dimensiones del mercado 

australiano de esos productos. Tanto en el informe de la Comisión de Ayuda a las 
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Industrias (industries Assistance Commission) como en los oportunos docu

mentos oficiales de comunicación y aplicación de la decisión adoptada 

respecto de los textiles, las prendas de vestir y el calzado figuraban todos 

los detalles de los antecedentes y las disposiciones resultantes de dicha 

decisión. En respuesta a una petición, declaró que se pondría a disposición 

de la Secretaría un ejemplar de esos documentos para que los examinaran las 

delegaciones interesadas. 

Medida aplicada por Nueva Zelandia a las esteras y esterillas de bonote 

12. El representante de Nueva Zelandia, en respuesta a una solicitud de 

información sobre las circunstancias que habían conducido al aumento del 

arancel aplicado a las esteras y esterillas de bonote, declaró que la modifi

cación era una de las consecuencias del examen de conjunto de que había sido 

objeto la industria textil de Nueva Zelandia. Hubo que invertir más de tres 

años para dar cima a ese examen, el cual dio lugar a toda una compleja serie 

de recomendaciones relacionadas entre sí. El Gobierno adoptó las recomen

daciones en tanto que plan global para la industria textil. En general, 

el sentido de las modificaciones era el de abrir el mercado de Nueva 

Zelandia a productos tales como los hilados sintéticos, los tejidos distintos 

de los de lana, y la ropa blanca. La modificación del arancel aplicable a 

las esteras y esterillas de bonote formaba parte de la política global 

concebida para las alfombras y los materiales para alfombras, y el aumento 

del arancel de estos productos formaba parte de la acción orientada a dar un 

trato más uniforme a los materiales para revestimiento de suelos distintos de 

los materiales de lana. Aunque el efecto neto de las modificaciones del 

arancel consistía en un aumento de los derechos n.m.f. y en una ligera 

reducción del margen del SGP para las esteras y esterillas de bonote, el 

margen del SGP para dichos, productos seguía siendo del 17,5 por ciento. Al 

mismo tiempo que se introdujo esa modificación se adoptaron disposiciones 

que reducían los aranceles de otros muchos productos. El resultado global 

había sido una liberalización considerable del comercio en el sector de los 

textiles en su conjunto. En respuesta a una solicitud hecha por una delega

ción, manifestó que pondría a disposición de ésta, así como de las demás 

delegaciones interesadas, información y documentación acerca del examen 

global de la industria textil neozelandesa hecho por su Gobierno. 
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Evolución de las medidas de protección examinadas por el Subcomité en su 
reunión de julio de 1980 

13. El representante del Reino Unido, haciendo uso de la palabra en nombre 

de Hong-Kong, recordó la declaración que hizo su delegación en la reunión que 

celebró el Subcomité en julio de 1980, en relación con ciertas medidas 

aplicadas por la CEE a las setas (documento COM.TD/SCPM/l, párrafo 12). Señaló 

que no había habido ninguna modificación real en la situación desde que se 

celebró esa reunión. Hong-Kong seguía muy preocupado por la medida, que sus 

autoridades consideraban discriminatoria y contraria a las disposiciones del 

Acuerdo General. No obstante, se estaban celebrando consultas entre las dos 

partes y su delegación abrigaba la esperanza de que se llegase a una solución 

satisfactoria. Su delegación se reservaba los derechos que le confería el 

artículo XXIII del Acuerdo General en caso de que fracasaran las consultas 

bilaterales. El orador manifestó el deseo de que el asunto siguiese figurando 

en el Orden del día de la próxima reunión del Subcomité. El representante de 

las Comunidades Europeas confirmó que este asunto estaba siendo objeto de 

consultas con las autoridades de Hong-Kong. 

ik. Se tomó nota de que el Subcomité mantendría en examen la evolución de 

las medidas consideradas en reuniones anteriores. 

Otros asuntos 

15. En respuesta a una pregunta, los representantes de Australia, las 

Comunidades Europeas, Japón y Nueva Zelandia confirmaron la naturaleza no 

discriminatoria de las medidas enumeradas en las páginas k y 5 del docu

mento COM.TD/SCPM/W/2. El representante de los Estados Unidos indicó que 

lo mismo sucedía con la reciente decisión de su Gobierno relativa a las setas 

preparadas o en conserva. Algunas delegaciones de países en desarrollo 

dijeron que, si bien reconocían la importancia del principio del GATT de no 

discriminación, instaban a los países desarrollados a estudiar la manera de 

dar un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo por vías 

tales como las disposiciones de la Cláusula de Habilitación y la aplicación 

del SGP cuando aplicasen medidas de protección a las importaciones.de productos 

de interés para los países en desarrollo. 

http://importaciones.de
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16. El representante de un grupo de países en desarrollo, refiriéndose a 

la naturaleza general de las actividades del Subcomité, dijo que el mandato 

de este último consistía en examinar las medidas de protección a la luz de 

las disposiciones pertinentes del GATT, en particular las de la Parte IV. 

No era función del Comité prejuzgar la interpretación de ninguna disposición 

del Acuerdo General. El representante de un país en desarrollo dijo que las 

actividades del Subcomité debían centrarse sobre todo en las repercusiones 

de las medidas sobre los intereses comerciales de los países en desarrollo, 

habida cuenta especialmente de la Parte IV del Acuerdo General. Independien

temente de la situación jurídica de una medida con respecto a las disposiciones 

del Acuerdo General, el Subcomité debía examinar si se había tomado plena

mente en consideración la Parte IV, en particular los compromisos estipu

lados en el artículo XXXVII, y si se había tenido especialmente en cuenta 

los intereses comerciales de los países en desarrollo. Era importante que 

el examen del Sübcomité se llevara a cabo de manera tal que señalara a 

la atención de las delegaciones interesadas las posibilidades que pudieran 

existir de reducir o eliminar las repercusiones de las medidas consideradas 

sobre el comercio de los países en desarrollo. 

17. El representante de un país desarrollado reiteró la importancia que las 

autoridades de su país atribuían a que se verificaran los documentos de base 

con los gobiernos interesados, a fin de garantizar su exactitud. También era 

importante que la forma de presentar la información contribuyera a sacar 

conclusiones precisas. Dijo que su delegación oportunamente examinaría 

más a fondo estos puntos con la Secretaría. El representante de la Secretaría 

señaló que ésta había hecho todo lo posible por cumplir su tarea de faci

litar información basándose en los datos disponibles procedentes de fuentes 

oficiales y verificándolos, en la medida necesaria para garantizar su 
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exact i tud , con l a s delegaciones in teresadas . El mater ial que l a Secre ta r ía 

había puesto a disposición del Subcomité era producto de un diálogo continuo 

con l a s delegaciones in teresadas . Naturalmente, l a Secre tar ía estaba 

d ispues ta 'a continuar e i n t ens i f i c a r aún más es te diálogo, s i as í fuese 

necesar io . 

Próxima reunión del Subcomité 

l 8 . El Súbcomité acordó que e l Presidente f i j a r a l a fecha de l a próxima 

reunión del Subcomité en consulta con l as delegaciones y l a Secre ta r í a , 

teniendo presentes l a s opiniones expresadas acerca de l a frecuencia de l a s 

reuniones del Súbcomité en l a reunión celebrada por e l Comité de Comercio 

y Desarrollo en marzo de 1980. 


